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abolir esclavitud salarial
marchemos el 1o de mayo
por el comunismo
celebrando un cumpleaños y
planeando para el
1o de mayo
EL SALVADOR--“Haremos una
fiesta sorpresa por el cumpleaños de
la camarada que trabaja en la fábrica, queremos que lleguen y así
aprovechamos para hablar sobre
Bandera Roja”, ante este ofrecimiento de un almuerzo digno de los
trabajadores y de una buena discusión política no podíamos decir que
no.
Viajamos largo tramo por carreteras pavimentadas y luego por caminos de tierra. Son zonas de difícil
acceso, pero es donde viven nuestros camaradas.
Llegamos al lugar destinado, el
almuerzo fue un manjar exquisito,
sopa y gallina horneada y de postre
pastel y mangos. Socializamos con
los familiares de estos camaradas
obreros, con el fin de fortalecer las
relaciones con ellos. Quienes nos
recibieron con toda la amabilidad
posible, comenzando el proceso de
conocernos mutuamente.
Les preguntamos, “Como hacen
para salir de aquí y llegar diariamente a la fábrica”. Los camaradas
comentaron, “Nos levantamos a las
3:30 a.m. para poder llegar a las
6:30, en la tarde hacemos el mismo
recorrido de regreso, de lunes a sábado.
“¿Y cuánto gastan en transporte?” “$2.50 diario”, contestó.
“O sea que gastan $60 mensuales y la comida?”
“Mire compañero mejor no hago
cuentas porque me desanimo y sé
que es una miseria la que ganamos.
Tengo un serio problema en los riñones por no levantarme a tomar
agua, ya que en la fábrica la meta

diaria que tiene mi equipo es muy
alta y si me levanto, no la cumplimos.”. Además la mayoría de estos
camaradas padecen de gastritis por
no comer bien y a la hora. Los trastornos de ansiedad que sufren debido a las dificultades económicas
que tienen cada día. Una obrera
dijo, “Vivo con dolores de cabeza
diariamente, por el trabajo extenuante.
“Yo quiero ir a una de esas reuniones comunistas fuera del país a
la que fueron los compañeros la vez
pasada. Ellos vinieron bien informados de la realidad de las ideas comunistas. Yo con mis hijos no pude
ir, pero tenemos que pensar como
hacer para la próxima vez para no
quedarme”, comentó una trabajadora. Nos comprometimos en planificar como cuidar a sus hijos, para
que esta madre soltera asista a una
próxima escuela de cuadros. Este es
un ejemplo de la lucha colectiva
contra el sexismo.
Estos relatos son situaciones extremas, pero reales, que vive la clase
obrera y que en medio de la alegría
de la celebración del cumpleaños
salen a flote.
Terminando de almorzar, invitamos a nuestros camaradas a la marcha del 1º. de mayo. Uno de los
jóvenes obreros dijo estar listo, para
ser de los grupos de reparto de nuestra propaganda, Bandera Roja y el
manifiesto Movilizar las Masas para
el Comunismo. Este joven terminó
diciendo, “Con el sindicato no marcho, este año marcho con las banderas rojas del PCOI”.

ADENTRO:
¿Explotación ó Trabajo?, Pág. 2
Cena del Segundo Aniversario de
PCOI Construye 1 de Mayo
Comunista, Pág. 3

metro de los angeles:
pequeños pasos hacia
adelante son decisivos
“Cuando fui a hablar con los comunistas que distribuían su periódico afuera, pensé que seria muy
conflictivo. Pero, entre mas hablábamos me dí cuenta que no tenia
tantos desacuerdos con ellos. Después, repasando lo ocurrido, descubrí que yo tenía mas ideas
comunistas de lo que había pensado” – Comentario hecho por un
mecánico de MTA a otro compañero de trabajo lector de Bandera
Roja.
La conversación (ver cuadro páguan 4) se dio porque este mecánico
había leído en Bandera Roja un articulo que atacaba a Richard Herpers, un asistente de supervisor, por
ser un perro rabioso racista, que pública y profanamente ultrajó verbalmente a un mecánico por no
terminar un autobús a “tiempo”.
El artículo fue bien recibido por
cientos de trabajadores de MTA en
las 8 Bases de Autobuses donde distribuimos Bandera Roja. En la

Presidiarios Hondureños Asesinados
mientras Grandes Criminales
gobiernan, Pág. 5
Lectores de Bandera Roja Construyen
Unidad en Fábrica Tejana, Pág. 5

Base 15, donde sucedió el incidente,
los mecánicos le sacaron copia al
artículo y lo distribuyeron en los
tres turnos.
Los patrones de MTA se vieron
obligados a retroceder
Poco después, el supervisor
Frank se reunió con los mecánicos
y les dijo que no estaban obligados
a terminar un autobús en determinado tiempo. Dijo que la “seguridad” era la principal preocupación
de MTA y que se podían tomar dos
días para cambiar los frenos, no uno
como exigía su asistente.
¿Cómo debemos los obreros
medir nuestras victorias?
El hecho de que el mecánico
mencionado se haya movido más
hacia el comunismo es una victoria.
Que los mecánicos hicieran y distribuyeran copias de un artículo comunista es una victoria. Que más
mecánicos ahora lean Bandera
Roja es una victoria. Muchos pensarán que por ser pequeñas estas

Ver PEQUEÑOS PASOS, página 4

El Salvador: Luchando por el Comunismo en conferencia del fmln, Pág. 6
Siria: Patrones Se Acercan Más a la
3ra Guerra Mundial, Pág. 8

Reunión Sindical en Boeing Trae a Colación la Pregunta:
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¿explotación o trabajo?

SEATTLE, WA — La última reunión sindical
en Boeing fue un espectáculo raro. Los oficiales
sindícales esbozaron sus planes para tener reuniones mensuales conjuntas, Sindicato y el Comité de Boeing, que el nuevo contrato autoriza.
La diferencia ente la esclavitud asalariada capitalista y el trabajo colectivo comunista no podía
ser mas obvia.
Todos saben lo que significa cuando la administración saca cuadros sinópticos y gráficas.
Significa hostigamiento y aceleramiento. Ahora
el sindicato le ayudará a la empresa en esto.
“No aceptaremos cualquier arreglo que Uds.
no consideren útil”, dijo el presidente del comité
sindical tras anunciar que estas graficas son parte
de la vida en las áreas de ensamblaje. “¿Eso es
justo, verdad?
La respuesta fue un silencio sólido.
“Son solo palabras”, dijo un delegado sindical
lector de Bandera Roja. Pero en su adentros
sabia que estaba soñando.
La suerte está echada. Los patrones tolerarán
a los sindicatos en las fábricas ya sindicalizadas,
mientras ellos construyen, en el corredor aeroespacial sureño, fabricas no sindicalizadas similares
a las sindicalizadas. Serán una enorme cadena suplidora, con bajos salarios y cuotas de producción
exageradas, que proveerán partes y sub-ensamblajes alas fábricas sindicalizadas.
Como parte de este arreglo, los sindicatos entrenarán a una nueva generación de obreros que
acepten este trabajo inhumano, y a la vez mantendrán un régimen de no huelgas. Todos los sindicatos industriales siguen este modelo: $14 la
hora en las nuevas plantas automotrices, despidos
con autorización sindical el primer día que uno
no pueda mantener el ritmo de producción.
Tenía que terminar así. El reformismo sindical
tan sagrado para estos traidores les exige salvar
al capitalismo de la crisis que lo acosa. “No puedes morder la mano que te alimenta” se ha vuelto
“Alimenta la bestia capitalista empobreciendo las
masas”.
Olvídense de mejorar nuestros estándares de
vida. “Crear empleos” es su nueva consigna. En
este respecto, no hay ninguna diferencia entre el
plan de ellos y el de los patrones de EEUU.
Los empleos requieren la explotación
Los capitalistas solo crean empleos si nos pueden explotar. Al profundizarse la crisis y los patrones de EEUU enfrentar mayor competencia,
la explotación aumentará enormemente.
La demanda de nuevos empleos solo puede ser
satisfecha intensificando los ataques contra nosotros. Demandar empleos nos condena a una vida
miserable de esclavitud asalariada.
Los ataques son el doble contra los obreros negros y latinos. El historial racista del Sur del país
sembró las semillas que han florecido en el superexplotador corredor aeroespacial sureño. Cientos
de miles de obreros latinos llenan las fábricas
super-explotadoras de California.
Muchos ven lo que esta sucediendo. La nueva
planta en Carolina del Sur esta fresca en nuestras
mentes. Sin embargo, muchos creen que esto se
puede revertir sin una revolución.
“Los obreros en la nueva planta del 787 verán

lo que tenemos los sindicalizados y demandarán
lo mismo”, argumentó un lector de Bandera
Roja. “Eventualmente verán la necesidad de organizarse”.
Esto no es probable. El plan de los oficiales
sindicales es debilitar nuestra determinación y reducir nuestros salarios y beneficios al nivel de los
de Carolina del Sur. Como en la industria automotriz.
Trabajos para la clase trabajadora
¿Es la respuesta al desempleo racista luchar
por empleos explotadores o por trabajos para la
clase trabajadora?
Movilizar a las masas para el comunismo significa que cada cual trabajará según su habilidad
y compromiso y recibirá según su necesidad. El
trabajo no será esclavizante, impuesto bajo la
amenaza de trabajar o morirnos de hambre. Liberaremos la creatividad y productividad de las
masas para nuestro bien colectivo.
El empleo y el trabajo son cosas distintas. El
empleo está inexorablemente ligado a la explotación y la esclavitud asalariada. Trabajo colectivo
es un concepto comunista liberándonos para
avanzar a nuestra clase y sus aliados
Todos tenemos experiencia trabajando para
nuestras familias y comunidades. El trabajo comunista es trabajo realizado con amor, a escala
internacional.
Luchando por una visión comunista en una
crisis capitalita de empleos
El desempleo y subempleo significa miseria
para 17 millones solo en EEUU: cientos de millones alrededor del mundo. Es cuestión inmediata de vida o muerte para millones.
Pero hoy día, muchos “afortunados” de tener
empleos viven una existencia corta y brutal (vea
cuadro). Luchar por empleos capitalistas o trabajo colectivo comunista es también para nosotros cuestión de vida o muerte.

Hacer Guerra
contra Esclavitud Salarial

Nuestras redes de Bandera Roja pueden ser el
núcleo de una batalla distinta. No lucharemos por
empleos porque es luchar para que nos esclavicen. Nuestra lucha es por acabar con la esclavitud
asalariada patronal, no promoverla.
Daremos esta lucha en los sindicatos, en las fábricas y calles. Podemos atacar la colusión patrones-sindicato y convertirla en su opuesto:
dejando ver claramente la diferencia entre los
empleos explotadores de los patrones y el trabajo comunista.

TOdOS hAblAn dE TrAEr lOS
EmPlEOS mAnUfAcTUrErOS dE
VUElTA A EEUU – ESTAS SOn
mAlAS nOTiciAS PArA
lOS ObrErOS
Everett, WA, 17 de feb. Obama habló en esta
gigantesca planta ensambladora de Boeing recalcando su plan de crear empleos fabriles.
“Nuestra meta”, dijo él, es “crear oportunidades
para que los obreros de EEUU de nuevo produzcan cosas”.
Los Republicanos también han “vuelto a
nacer” como defensores de la manufactura estadounidense. Mitt Romeny dice que “restituirá
la manufactura” en EEUU poniéndose duro
contra China. Rick Santorum promete “pelear
por la manufactura de EEUU”, eliminando el
impuesto sobre la renta para los manufactureros
y permitiéndoles traer sus ganancias extranjeras
sin pagar impuestos si construyen fábricas.
Solamente tenemos que ver a Grecia y China
para saber la clase de empleos que estos politiqueros quieren crear.
Atenas está ardiendo y los grandes capitalistas demandan aun más austeridad. Los beneficios y salarios han sido reducidos en un 50%,
mientras el 50% de los menores de 25 años no
tienen empleos. La tasa de suicidios ha aumentado en casi un 50%.
Más de 100 mil huelgas en China dan testimonio de las condiciones inhumanas del trabajo
fabril chino. Apple emplea 700 mil obreros en
China. Muchos de ellos viven en dormitorios
donde regularmente son despertados a media
noche para llenar las cuotas de producción
¿Y, esos son los empleos que Obama se jacta
que regresará a EEUU? La gran mayoría estará
en fábricas no-sindicalizadas, con salarios bajos
y sin beneficios, ubicadas en el corredor sureño.
Este centro manufacturero de salarios bajos está
rebajándoles el nivel de vida de todos los obreros en EEUU. (Ver artículo de Boeing en esta
página).
Los patrones están decididos a restablecer la
industria de EEUU – especialmente para garantizar la producción militar. Al profundizarse su
crisis, su plan es construir su poderío industrial
a expensas nuestras.
Empleos manufactureros no son la solución.
Necesitamos trabajo colectivo comunista, no
empleos que nos atan a la explotación.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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Solo el comunismo, no las reformas, pueden satisfacer las necesidades de los trabajadores

marchar el 1o de mayo con pcoi

Las masas del mundo no pueden vivir como
antes. Desde México a Grecia a los EE.UU., se
rebelan contra el sistema capitalista incapaz de
satisfacer sus necesidades básicas. Ellas buscan
alternativas.
Mundialmente, millones están desempleados;
millones más viven con menos de $2 dólares al
día, mientras que cientos de millones son obligados a someterse a la esclavitud asalariada. Obama
promete mejores tiempos, mientras millones pierden sus casas, empleos, seguro médico, etc. Las
guerras rugen en Afganistán, Siria y Sudán, matando a miles y desplazando millones. En declive
y como bestias heridas, los imperialistas de
EE.UU. planifican su siguiente invasión militar
para defender su imperio.
Ya sea que invadan Siria o Irán, o decidan atacar directamente el creciente imperio chino, los
obreros del mundo pagaremos con nuestra sangre
mantener vivo al asesino sistema capitalista-imperialista.
Mundialmente, movimientos masivos protestan los ataques patronales. El 1o de Mayo será
masivo en muchas partes. Los miembros de
PCOI y lectores de Bandera Roja marcharán
lado a lado con estas masas furiosas, llevándoles
nuestro manifiesto Movilizando las Masas para
el Comunismo.
El 1º de Mayo es un dia de lucha de la clase
obrera internacional. Comenzó en 1889, cuando
la Segunda Internacional Comunista lo proclamó
el Día Internacional de los Trabajadores. Representa la unidad internacional de los trabajadores
y la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Una
demanda que se creía crearía trabajos. Desde entonces los obreros del mundo han marchado por
reformar el capitalismo y por la revolución. Sin
embargo, ninguna demanda puede reformar al capitalismo para que satisfaga las necesidades de

los trabajadores.
La única manera de lograr eso es eliminando
la esclavitud salarial, las fronteras patronales,
guerras imperialistas, racismo y sexismo por
medio de una revolución comunista. El comunismo debe ser la meta consciente y apasionada
de millones de obreros y estudiantes. Estos luchadores conscientes serán la base de un partido masivo de nuevo tipo y de un mundo donde millones
dirigirán revoluciones. Desarrollarán relaciones
comunistas, produciendo y distribuyendo exclusivamente para las necesidades de la clase trabajadora internacional. No habrá patrones, ni
ganancias, dinero o explotación.
Este año muchos grupos están llamando por
huelgas y marchas para el 1º de Mayo. Mucha
gente está harta del capitalismo y busca alternativas. Es una tremenda oportunidad para llevarles
Bandera Roja y nuestro manifiesto Movilizar a
las Masas para el Comunismo. Al hacerlo, debemos combatir las ideas capitalistas que impiden
a nuestros amigos y compañeros de trabajo ver la
revolución comunista como la única solución.
Muchos de los grupos, incluyendo sindicatos
y “Buenos Trabajos para LA”, que participan en
las actividades del 1º de Mayo, luchan por reformas: Reforma Migratoria, Reforma a la Educación, contra los recortes y por “Empleos
decentes”. Esto es una ilusión. Los líderes son
traidores conscientes, quienes tratan de impedir
que las masas de estudiantes, trabajadores y soldados, vean la revolución comunista como unica
alternativa.
Los patrones no mejoraran nuestras vidas. Nos
pueden proveer “empleos” no “trabajos”. Solo el
comunismo nos puede dar trabajos. Los empleos
nos explotan y esclavizan. El trabajo colectivo
comunista nos libera. En estos tiempos de crisis
los patrones solo nos pueden proveer empleos

super-esclavistas. Su “reforma migratoria” es
para garantizarse obreros super-explotados y soldados.
La reforma educativa es para crear trabajadores, soldados y maestros patrióticos. Necesitamos
luchar por eliminar las fronteras y naciones y
construir un mundo comunista, donde todos los
trabajadores sean bienvenidos en todas partes.
Podrán compartir con otros sus experiencias en
la lucha por construir la sociedad comunista. Necesitamos una sociedad sin clases donde la educación esté ligada al gran trabajo de construir el
comunismo.
Otros participantes en las actividades del1o de
Mayo están de acuerdo que el capitalismo no
puede satisfacer nuestras necesidades, pero se
oponen a construir un partido masivo comunista
que luche por destruir el capitalismo y construir
el comunismo. Este anarquismo dejaría indefensa
a nuestra clase, sin un plan claro para la victoria.
La historia muestra, que cuando se les ofrece la
alternativa comunista, los trabajadores toman y
luchan fervientemente por ella. Solamente un
partido comunista masivo con millones de líderes
obreros comunistas, dedicados a servir a la clase
trabajadora, puede dirigir la lucha por una sociedad sin explotación.
Organicemos para que este 1o de Mayo sirva
para templar el espíritu comunista revolucionario
de las masas de obreros, soldados y estudiantes.
Únete a nosotros en Movilizar a las Masas para
el Comunismo. El PCOI hace un llamado a todos
para que ayuden a construir contingentes para
marchar mundialmente por el comunismo este 1º
de Mayo para esparcir estas ideas. Hacemos un
llamado a todos los lectores de Bandera Roja,
amigos y compañeros de trabajo, estudiantes y
soldados para que se integren a nuestro Partido.

espiritu comunista brilla en cena 2do aniversario de pcoi
A veces el tiempo parece volar o, caminar a
paso de tortuga, pero inexorablemente las horas
llegan a puntuales.
Bandera Roja la que triunfara
Bandera Roja la que triunfara.
Bandera Roja la que triunfaraaa.
El himno de los comunistas italianos creada
hace más de un siglo, resonó con voces frescas y
con un nuevo significado en el recinto. En una
reunión multirracial se celebraron dos años, “apenas”, del Partido Comunista Obrero Internacional, (PCOI). Muchos rostros lucieron felices y
satisfechos, algunos otros, además, cansados y
ansiosos. Las reuniones y el trabajo durante el día
para preparar el evento los había extenuado.
Arriba, en el escenario, una mujer del coro brincaba y cantaba “Obreros Unidos, Jamás Serán
Vencidos” con una emoción que contagiaba, sin
importar que el platillo que preparó con mucho
ahincó, muchos ni siquiera lo probaron, por llegar
un poco tarde. Debido a que ella después de una
reunión, apenas empezaba a cortar la carne y
picar tomates, mientras el tiempo para la cena se
acortaba.
Poco a poco los trabajadores fueron llegando
acomodándose en mesas decoradas con banderas
y globos rojos que hacían motivar a los más de
100 asistentes al evento, que degustaron una deliciosa comida. Acto seguido los asistentes vibraron de emoción al escuchar los discursos y
canciones comunistas. Uno de los oradores invito
a distribuir masivamente el documento Movilizar
a las Masas para el Comunismo, (MMC), el
alma política del PCOI, en las fábricas, escuelas

y bases militares, y que fue tomado con entusiasmo por muchos trabajadores que se comprometieron en repartirlo. El peligro de una guerra
imperialista que cierne al mundo, fue descrito
claramente, como una oportunidad para organizar
por la Revolución Comunista, e invitó a los jóvenes, hombres y mujeres a unirse al ejército para
organizar y voltear las armas en contra de los patrones. No podía faltar el saludo fraternal de los
camaradas de distintos países donde el PCOI está
presente en cada lucha por el comunismo. España, México, Honduras, El salvador, por mencionar algunos mandaron saludos comunistas.
Ese día, el cielo también celebró, el crepúsculo
del atardecer pintaba un arco rojo por el cual pasaban lentamente impulsadas por el viento, nubes
que se antojaban de varios colores. En el evento,
hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños.
Blancos, negros, latinos, asiáticos, de medio
oriente, etc. Todos se hicieron presentes. Algunos
más tarde que otros: una pareja vietnamita llegó
al momento que se entonaba la Internacional,
himno comunista de los trabajadores, se miraron
impresionados al escucharlo. Camaradas iraníes
llegaron de otras ciudades cuando se empezaba a
limpiar el lugar, se disculpaban por no estar a
tiempo. Una familia de trabajadores latinos de
cinco miembros que manejo más de 50 millas, y
no encontraban el lugar del evento, se conformó
con ver salir desde su carro a los últimos asistentes. Pequeños sacrificios, grandes esfuerzos para
una celebración de tal naturaleza.
En el encuentro de tertulia un camarada con
mucha euforia acotó, “el partido está consoli-

dado, de nosotros depende derrotar al capitalismo”, ante algunos camaradas veteranos que se
volvían a reencontrar, y a rememorar viejas experiencias, y sentirse orgullosos de ver la sangre
nueva del partido, pero también para reafirmar su
confianza, y su lealtad. La mezcla de veteranía y
juventud, y el envolvimiento en las luchas diarias,
muestran que el comunismo no ha muerto, ni
“una noche oscura” abate a la clase trabajadora.
La Primavera Árabe y el Movimiento Ocupar, ya
son parte de la historia en este siglo, pero el
evento más importante lo marca sin duda el nacimiento del PCOI. Dos años parecen mucho por
el esfuerzo realizado, pero pocos, para el trabajo
por venir.
Es tiempo de partir, “no te olvides de pasar por
allá, cuando vayas de visita”. Recuerda con invitación el camarada de Centroamérica. Al despedirse un camarada que llegó de México con
efusivo abrazo preguntó a otro camarada
¿Cuántos años tienes? 62 años respondió el otro.
¿Cuántos más piensas vivir? 30 años más, con
buena calidad de vida. –Tienes mucho que hacer
por el partido, queremos oír mas de ti-, reclamó
el primero, y se volvieron abrazar.
Midiendo el tiempo ontológicamente, los patrones tratan de estirar su reinado en el poder. Midiendo el tiempo cronológicamente, tienen las
horas contadas. Y será el tiempo para la clase trabajadora.
QUE VIVA EL COMUNISMO Y LA LIBERTAD
QUE VIVA EL COMUNISMO Y LA LIBERTAD
QUE
VIVA
EL
COMUNISMO
Y
LA LIBERTADDDD.
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habia una veZ, unos ‘indignados’ entraron a una cantina...
Era en una cantina del barrio. Jugamos un poco
de billar e intentamos explicarle “Ocupemos” a
un tipo que coqueteaba con una camarada. Después nos sentamos a platicar.
“Oye, Pedro”, comenzó Laura, “¿que pensaste
de los correos electrónicos que hablaban de un
mundo sin dinero?”
“¿Estás hablando del trueque?” contestó.
“Mejor dicho, de compartir colectivamente”
aclaró Laura. “¿Que pasa en un sistema de trueque cuando algunos no pueden contribuir como
otros? Es siempre desigual, si la gente no recibe
según sus necesidades.”
“Estoy interesado en lo que dijo Juan acerca
de encontrar un termino medio entre el capitalismo y el comunismo”, dijo Pedro.
Laura se detuvo un momento. No había platicado con Pedro ni con la mayoría de los demás
sobre el comunismo. Luego dijo, “Estoy de
acuerdo con el comentario de Juan que la gente
está dispuesta a compartir con los que considera
ser su familia. Tenemos que luchar para que más
gente vea al ‘99%’ como una sola familia, no
como diferentes razas o naciones”.
Observando que María escuchaba, Laura se dirigió a ella. “Como observamos al mundo desde
el espacio”, dijo. “Sin fronteras separando a la
gente”.

María sonrió, pero cambió la discusión. “¿Qué
piensan de las elecciones?” preguntó. Todos estaban asqueados con ambos partidos. “Es en realidad un solo partido”, sugirió María.
“¡No votes! Solamente les anima”, bromeó
Laura.
“Voté por Leonard Peltier,” dijo Marcos. “El
está preso por revolucionario. Fue un voto de protesta. Comprendo porque muchos no votan, pero
tiene que haber algo que puedan hacer. Pero tú,
Laura, no votas para nada, ¿verdad?”
“No”, dijo ella. “¿Porque crees tú que preguntarle a la gente lo que quieren individualmente
sería una buena forma de decidir lo que es mejor
para el grupo? Lo que se necesita es hacerlos pensar sobre lo que es mejor para el grupo, no solo
para ellos individualmente.”
Marcos entró en la discusión. “Yo quería preguntar sobre esto. Si no vamos a votar, ¿Qué proceso DEBEMOS usar?”
“Más como consenso…como lo hacemos en
Ocupemos. Pero todos los grupos locales tienen
que estar conectados en una organización con un
centro—yo lo llamaría un Partido de masas. Para
que grupos enormes de personas, mundialmente,
puedan ser parte del mismo proceso colectivo”.
“Esto significa líderes”, dijo dudosamente
Marcos. “¿Cómo serán escogidos sin elecciones?”
“Cada grupo, inclusive Ocupemos, tiene líderes,” dijo Laura. “La gente más comprometida,
que toma responsabilidad, que otros respetan.”
Marcos no estaba satisfecho. “¿Qué haremos
con aquellos que son muy activos pero solamente
buscan sus propios intereses?” preguntó. “¿Qué
podemos hacer para evitar que ellos controlen
todo?”
“Movilizando a las masas, consiguiendo que
la gente piense acerca de como quieren que sean
las cosas y como lograrlo”, sugirió Laura. “Los
que saben porque luchan no permitirán que nadie
los controle. Si quieres el anarquismo, tienes que
movilizar a las masas para el anarquismo. Si
quieres…” vaciló.

pequeños pasos....
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victorias son insignificantes. Pero, de una perspectiva histórica, son monumentales. No olvidemos que “la jornada de mil millas empieza con
el primer paso”. Este parecerá insignificante pero
imprescindible.
Pero, el hecho que el supervisor retrocediera
temporalmente es una reforma. A largo plazo, las
reformas son victorias patronales. Les podrán
causar cierta inconveniencia a los patrones, pero
nunca atacan las cadenas capitalistas que nos esclavizan. Las reformas conducen a la pasividad
o a crear ilusiones que podemos reformar el capitalismo para que satisfaga nuestras necesidades.
Fortalecen al capitalismo. No lo destruirán nunca.
Si embargo, luchar contra los patrones es siempre bueno, cuando se hace de una perspectiva comunista que mueva a los trabajadores hacia el
comunismo.
La razón por la cual no hemos destruido al capitalismo no es porque necesitemos salarios más
altos, o acortar la jornada laboral o vacaciones
mas largas. La razón principal es el anti-comunismo patronal que nos impide luchar por la revolución comunista como única solución.
Por eso es que los trabajadores necesitamos
emprender luchas de clases, no por reformas, sino
para elevar nuestra consciencia comunista y la de

las masas.
¿Cómo podemos ganar a masas de
trabajadores al comunismo?
Los obreros de MTA y muchos otros nos preguntan esto. La lucha arriba mencionada es un
ejemplo de cómo hacerlo: organizando la lucha
de clases en torno a principios comunistas.
Esto se puede multiplicar grandemente con una
huelga política contra el capitalismo que paralice
el transito de Los Ángeles. Por eso miembros y
amigos del PCOI, adentro y afuera del MTA,
están organizando para tal huelga. Una huelga
que muestre a los obreros, soldados y estudiantes
la necesidad de la revolución comunista para destruir la esclavitud asalariada patronal, su régimen
de terror, racismo, sexismo y guerras.
Algunos obreros de MTA nos han preguntado,
“¿Cuándo comienza la huelga?” Más trabajadores de MTA necesitan ingresar al PCOI, distribuir
Bandera Roja y el manifiesto Movilizar a las
Masas Para el Comunismo. Esto y solamente esto
creará la unidad, el entendimiento político comunista, y el liderato necesario para tal huelga. Tal
huelga de por si no acabará con el capitalismoimperialismo pero pondrá a nuestra clase mas firmemente en el camino comunista.

“El comunismo”, añadió Marcos.
“Pues tienes que movilizar a las masas para el
comunismo,” concluyó Laura, más confiadamente.
“Pero tiene que haber un proceso”, insistió
Marcos.
“Lo principal son las cosas fundamentales, la
lucha política, no el proceso. Una tarea grande
del liderato es organizar y garantizar la discusión
política lo más ampliamente posible. Entre más
gente concuerde con las cosas principales, más
cooperaran, aun cuando tengan desacuerdos. Ningún proceso puede garantizar que las cosas terminen como queremos. La única manera para
hacer eso es…”
Marcos entendió. “…movilizar a las masas,”
terminó.
Se hacía tarde. “¿Fue esto un buen lugar para
reunirnos, o había demasiado ruido?” preguntó
Pedro. “Me hubiera gustado que otros oyeran esta
plática.”
“Tal vez la próxima vez en mi casa,” ofreció
Laura.

María: ¿Le gustaría una copia de Bandera
Roja? Es un periódico comunista.
Carlos: Claro. Tome una pequeña donación.
Aunque los he visto aquí antes, nunca lo agarré.
La semana pasada, sin embargo, traía algo sobre
el sección (de mecánica) donde yo trabajo.
Adentro, leí una copia que alguien tenia.
María: ¿Que le pareció?
Carlos: Me gustó. Usualmente no me involucro en la política, pero estoy de acuerdo con
más de lo que pensé que estaría.
María: Mucha gente que no se involucra en
la “pontica” está en movimiento por todo el
mundo. Lo podemos ver en el Movimiento Ocupemos y la Primavera Árabe.
Carlos: Sí. Pero me decepcionó la apatía de
los políticos. Vieron a toda esa gente en las calles y no hicieron nada.
María: No creo que sea apatía. Los politiqueros están del lado opuesto. Tratan de mantener
lo que tienen. ¿Por qué se han de preocuparse
por nosotros? Ellos tienen lo suyo.
Carlos: ¡Y, lo NUESTRO también!
María: Tienes toda la razón. Se han robado
el producto de nuestro trabajo. Es tiempo de que
nos organicemos para devolvérselo a la clase
trabajadora.
Carlos: Oh, ese es mi compañero que quiere
que me mueva. Nos vemos la próxima vez que
vengan.

5
lectores de bandera roja construyen la unidad en fábrica tejana
Texas--En una fábrica donde se hacen ventanas, una trabajadora
se quejó en Recursos Humanos del mal trato que recibía de parte del
supervisor. En respuesta solo consiguió más hostigamiento. La quitaron de la maquina que operaba y la movieron a diferentes posiciones haciendo trabajos pesados. Trabajos que solamente los hacen
hombres en la fábrica.
En el último trabajo que ella hizo sus manos le dolían en exceso y
pidió que la movieran de ese puesto. El supervisor se rehusó, argumentando que no tenía un hombre que lo hiciera. Fue nuevamente a
Recursos Humanos y la mandaron al médico. El médico diagnosticó
inflamación en los tendones y pidió que la pusieran en otro tipo de
trabajo.
Las cosas empeoraron, el supervisor se burlaba de ella y en Recursos Humanos ya había un reporte diciendo que ella era ineficiente
como trabajadora y que había sufrido un accidente de trabajo.
Para demostrar que era víctima del déspota supervisor, comenzó
a colectar firmas entre los compañeros. Un lector de Bandera Roja
le dijo a un grupo de trabajadores, “No podemos permitir que hostiguen a la compañera de esa manera. Debemos dar una respuesta. Esto
también podría ser el principio de una lucha grande. Todo depende
de lo que hagamos y como lo hagamos, pero todo necesita organización, en nuestras manos esta parar la producción como respuesta”.
“¡Eso es lo que yo les estaba diciendo, hay que hacer una huelga!”
exclamó un joven trabajador. Todos se miraron unos a otros con escepticismo y guardaron silencio sin responder a la propuesta de
huelga. El grupo de trabajadores firmó la petición, dispuestos a dar
la lucha. Dudando un poco de los demás compañeros, se fueron a sus
puestos de trabajo y comentaron el caso de la compañera esperando
conseguir más apoyo.
La crisis capitalista obliga a los patrones a incrementar los niveles
de explotación. Aparentemente todo está bajo control con las medidas
de represión, pero los obreros a diario reflejan su descontento y solidaridad de clase. Un ataque contra uno es un ataque contra todos.
La idea de parar la producción en defensa de una compañera es un
acto muy político que debemos ampliar entre los trabajadores.
Las ideas comunistas deben masificarse a través de Bandera
Roja. Cuatro lectores de Bandera Roja en esta fábrica están haciendo
la diferencia a corto y largo plazo en la lucha contra el sistema que
nos roba y nos mata día a día. Las huelgas en tiempos de crisis capitalista y de fascismo deben estar enfocadas en contra de este sistema,
porque en cualquier lugar donde trabajemos la esencia de la explotación será la misma.
Lamentablemente la compañera renunció dos días después debido
a un sangramiento nasal. El médico que la examinó dijo que era síntoma de un posible derrame cerebral por tanto estrés.

presidiarios hondureños asesinados
mientras grandes criminales gobiernan
Eran las 11 de la noche y como cualquier día cerca de 900 presidiarios dormían en sus celdas, cuando de repente
fueron sorprendidos por un gran incendio nunca antes visto.
Lo anterior, ocurrió en el presidio de
la ciudad de Comayagua, Honduras,
361 de ellos fallecieron, sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo,
convirtiéndose en la mayor tragedia en
materia presidiaria del mundo actual.
Las causas se encuentran en proceso de
investigación, y dentro de las hipótesis
se encuentra comprendida la existencia
de participación premeditada de las autoridades del presidio.
En Honduras al igual que en casi la
totalidad de los países el régimen penitenciario se encuentra en profunda decadencia,
cuando
existe
una
sobrepoblación de presidiarios, que los
obliga convivir en hacinamiento y sometidos al más cruel trato que se pueda
dar a un ser humano.
En el caso particular, el estado destina sesenta y cinco centavos ( 0.65) de
dólar para la alimentación diaria de
cada presidiario y no existe para ellos
programas de rehabilitación, ni asistencia médica. No podemos olvidar que
los presidarios por lo general son hermanos o parientes de la clase explotada
y que el estado y sus aliados utilizando
el poder recurren a la amenaza de enviar a la cárcel a cualquiera que se interponga a sus intereses; pero es
irónico pensar como en Honduras las
cárceles están llenas de reos por haberse robado una gallina o cosas insignificantes, pero no se encuentra preso
ningún corrupto que ha robado millones o cometido crímenes inclusive de
lesa humanidad.
Al sistema capitalista por lo general
para nada le interesa las personas presidiarias, pues en muchos países no

constituyen fuente de producción y explotación, sino mas bien ven en ellas
una carga para el estado, el cual de manera desvergozante a este estrato de la
sociedad lo consideran como lacra para
el cual no existe ningún rasgo de misericordia. En un sistema comunista no
habrá cárceles para nuestros hermanos
y hermanas de clase, ya que las condiciones de explotación y represión no
existirán. Los patrones, escuadrones de
la muerte y contrarrevolucionarios
serán pasados por las armas.
Estos gobernantes hipócritas, dicen
que “investigarán”, pero no hay nada
que investigar, los culpables son el sistema capitalista, que nos ha sometido a
lo largo de muchos años, a vivir sin
oportunidades, en marginamiento, discriminación, sexismo y a la más cruel
explotación.
Como comunistas vemos con indignación estos acontecimientos en contra
de nuestra clase, viendo al estado capitalista al igual que el régimen penitenciario en profunda decadencia, el cual
más temprano que tarde dará paso a un
nuevo sistema justo para toda la sociedad, cual es el sistema comunista,
lucha que todos los camaradas de partido comunista obrero internacional estamos dispuestos a librar.

aburguesamiento: la universidad del sur de
california vs. el vecindario.
¿Qué es el aburguesamiento? Es la compra de
áreas urbanas de “rentas bajas” para “mejorarlas”. Lo que hace es sacar a los residentes pobres
del vecindario y poner la renta demasiadas caras
para que estos no regresen a donde vivían. Si pagabas $1000 antes de las “mejoras”, después de
las “mejoras” puedes regresar a tu hogar pero la
renta es de 2 a 5 veces más cara. ¿Qué podemos
hacer para luchar contra esta gigantesca y monstruosa industria privada, con la cual colabora el
gobierno y la cual vive en el vecindario, cerca de
nuestros amigos y familiares? ¿En el sistema actual? Nada.
¿Podemos pedir ayuda a la Universidad del
Sur California, la empresa privada que más gente
emplea en el condado de los Ángeles, la cual ganará millones de dólares sacándonos de nuestros
hogares? No. La universidad existe para hacer ganancias sobre todo y lo hará a como de lugar. Su
negocio es vendernos la “educación” y la “autosuperación” pero también venden las casas y
bienes raíces – mientras haya ganancias están dispuestos a expulsarnos al desierto.
¿Podemos pedirle ayuda al gobierno municipal—los politiqueros que prometieron resolver

nuestros problemas si votábamos por ellos, pero
que solo ayudan a las corporaciones a robarnos
hasta el último centavo y a despojarnos de nuestro amparo, nuestra seguridad y acceso a nuestras
familiares, y vecinos? No. Ellos se lucran de los
impuestos más altos al mejorar y vender las propiedades donde vivíamos y a las cuales ahora no
podemos rentar.
¿Podemos pedir ayuda de las organizaciones
comunitarias, financiadas por el gobierno estatal
o las corporaciones, para que nos ayuden a conseguir las reformas necesarias para sobrevivir en
estos tiempos difíciles? No. Ellas no pueden
“morder la mano que les da de comer”, la misma
que nos expulsa de nuestros hogares. Estas organizaciones emplean a otras compañías para escribir reportes rogándole al gobierno y a la
universidad que cambien sus planes. Supuestamente, sus reportes les harán ver lo dañino que
sus planes son para el vecindario. Estas organizaciones buscan reformar el capitalismo.
¿Podemos confiar en las instituciones religiosas para guiarnos en este laberinto de corrupción?
No. Estas instituciones predican el pacifismo para
mantenernos dentro del capitalismo. Nunca los

capitalistas no concederán pacíficamente lo que
necesitamos.
El capitalismo no es el sistema de la clase trabajadora. Solo sirve los intereses del 1% que son
los dueños de todo. Para todos los demás es sálvese el que pueda. Solamente triunfaremos contra
los patrones cuando nos unamos y luchemos contra ellos, como el 99% que somos, para derrotar
este sistema y reemplazarlo con el comunismo.
Bajo el comunismo no se usará dinero para producir lo que necesitamos. Nada se comprará o
venderá. Compartiremos todo según nuestras necesidades. Mejoraremos nuestras vidas para
siempre.
A través de su historia, lo único que el capitalismo nos ha garantizado es pobreza, problemas
de salud, ataques contra nuestros hogares y vecindarios, crimen, racismo, opresión y guerras.
Continuará haciendo esto mientras no organicemos la revolución para el comunismo. Únete al
PCOI para cambiar este sistema asesino y racista
por medio de organización, consciencia, lucha de
clases, crítica, y revolución.
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luchando por el comunismo en conferencia del fmln
EL SALVADOR—“En este país los ricos
pagan los mismos impuestos que un trabajador
que gana el salario mínimo (225 dólares mensuales) y eso no es justo”, dijo un trabajador. Durante una conferencia sobre “Evasión Fiscal en
El Salvador”, dada por un economista de Republica Dominicana. Esta actividad fue organizada
por un sindicato pro fmln, cuya finalidad es apaciguar a los trabajadores diciéndoles que “el gobierno no tiene dinero, a si que no pidan, no
exijan, no salgan a la calle a luchar”.
Los capitalistas no pagan impuestos, haciendo
doble contabilidad, y declarando perdidas. La
empresa telefónica factura anualmente más de
462 millones de dólares teniendo como ganancias
151 millones de dólares y paga ¡500 dólares de
impuestos al año!, la multinacional TACA en sus
estados anuales presenta perdidas y el estado
tiene que compensarla, cuando se sabe que obtienen jugosas ganancias.
El Salvador produce en un año fiscal 21 mil
millones de dólares; que se reparten así: 13 mil
millones son ganancia neta para los capitalistas,
los trabajadores 5 mil millones en salarios y el estado se queda con 3 mil millones en impuestos.
Toda esta riqueza sale de la clase trabajadora.
El ponente preguntó “¿pueden las empresas
producir sin los dueños?” la respuesta fue con-

CARTAS

tundente, ¡si! “¿pueden las empresas producir sin
la mano de obra de los trabajadores? La respuesta
fue más fuerte: ¡NO!
El ponente señalo que para derrotar estas injusticias económicas la única vía es que el fmln
gane las elecciones. “El fmln no ha hecho nada
para impedir esto”, dijo un camarada del PCOI.
El ponente respondió que el fmln no podía hacer
nada, que había que ganar las elecciones del 2012
y 2014 para seguir con los cambios. También
agregó que hay que garantizar que los trabajadores reproduzcan estos datos para tener una buena
aceptación en los electores, que no había necesidad de ser radicales.
El camarada del PCOI insistió que “la única
opción para el proletariado es la radicalización de
las luchas contra el sistema patronal”. Muchos de
los trabajadores presentes estuvieron de acuerdo
en seguir la lucha contra el capitalismo. El ponente se mostró muy molesto por la contradicción
evidente entre el planteamiento reformista de
ellos y el planteamiento comunista del PCOI.
Para finalizar la exposición y viendo el animo
de los trabajadores el conferencista finalizo señalando sobre la inminente tercera guerra mundial.
“La alternativa de este país y de America latina
es aliarse a China pues EE.UU. ya esta en pleno
declive económico y la única opción que tienen

los estadounidenses es intervenir militarmente a
Latinoamérica y no estamos hablando de mucho
tiempo para que esto pueda pasar. Por eso es que
hay que definirse como lo ha hecho Venezuela,
Nicaragua, Ecuador, que con el apoyo del BRICS
le harán frente a esta intervención. El Salvador
tiene que abrirse a las relaciones con China pues
es la única opción de sobrevivir ante este enfrentamiento inminente”.
Este escenario de la 3ª. Guerra Mundial como
se ha informado en Bandera Roja es prácticamente inevitable, y la clase trabajadora necesita
terminar con el capitalismo, no se trata de aliarse
a uno u otro imperialista.
El cambio que se necesita es implantar el Comunismo, por eso, más trabajadores de las fábricas y escuelas, campesinos, estudiantes se están
organizando en torno a las ideas comunistas del
PCOI.
En el sistema comunista no habrá empresa privada, se terminará con los explotadores. La producción se hará en base a la necesidad de los
millones de trabajadores no a la ganancia de unos
pocos.
TODOS A PREPARAR LAS BANDERAS
ROJAS PARA EL 1º. DE MAYO!

Teoría y Práctica

cilio del patrón o contratista. Esta acción, tal
vez, hará que el trabajador recupere su trabajo,
pero en caso de que no fuera así de todos modos
esto hará que otros trabajadores también se animen a hacer lo mismo con ayuda de los miembros del partido, es decir, denunciarán los
abusos que se cometan en donde trabajan. A
medida que estas acciones vayan teniendo
efecto positivo, porque lo tendrán, habrá otros y
otros más trabajadores que verán lo importante
y necesario que es adherirse al partido, por ser
este un partido que en verdad esta dispuesto a
ayudarlos; y lo más importante es que irán tomando conciencia sobre lo que significa la
lucha de clases.
Abusos como lo mencionado y otros, como
robos de horas de trabajo, discriminación, exceso de trabajo, retención del pago, etc. frecuentemente son cometidos contra los
trabajadores, hombres y mujeres, en los centros
de trabajo.
Las luchas contra los patrones por todos los
abusos cometidos contra la clase trabajadora,
constituyen la lucha de clases de la que no podemos prescindir. Porque en esta clase de luchas es donde, precisamente, los trabajadores
empiezan a templarse, a foguearse, y a prepararse para el comunismo. En cada lucha, siempre debemos poner al frente la lucha por el
comunismo, porque ese es el verdadero objetivo
que pugna por alcanzar el PCOI.
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Este poema fue leído en la reciente cena
del Segundo aniversario de Bandera Roja y
el PCOI:

A mis amigos: Los Comunistas

Aunque tengo mis dudas de como implementar el cambio, los tengo que respetar por
sus esfuerzos por revelar la verdad acerca del
mundo.
Que la clase trabajadora está siendo perseguida por el rico. Que la guerra esta llevándose
almas jóvenes para beneficiar la avaricia de
esos asquerosos politiqueros.
Los respeto hermanos y hermanas por vuestra audacia en confrontar y luchar contra el diablo que llamamos capitalismo.
Los respeto por vuestra temeridad, por ser la
voz de los mudos, por se la fuerza de los débiles, porque aquellos que tenemos encima
creen que no existimos.
Por lo tanto me solidarizó con Uds. porque
como yo Uds. son luchadores de la libertad y
están dispuestos a morir para que futuras generaciones puedan gozar de la igualdad y la
justicia.
Juntos lucharemos contra estos demonios
que plagan nuestras mentes con mentiras.
Mi único deseo es que nunca se rindan
Nunca se sometan al odio de ellos
Nunca permitan que ser mal guiados
Y cuando los tiempos se pongan difíciles
No claudiquen
Mis amigos,
Mis camaradas, estos son tiempos difíciles,
solamente se empeorarán
Pero si tienes miedo de morir, si tienes
miedo de sangrar, si tienes miedo de decir algo
¡No te molestes en escuchar este poema,
porque no era para ti!
—Rastafar

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Nuestro trabajo como miembros del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) es preparar a las masas obreras par el comunismo, no
solo en lo teórico sino también en la práctica.
Porque, la preparación teórica sin la practica
será un trabajo incompleto. Es sabido que se
puede ser solamente práctico; pero en tal caso el
trabajo solo se realiza por rutina. También, se
puede no ser solamente teórico; pero entonces
mucho de lo que constantemente se concibe
será irrealizable en la práctica. Entonces es necesario, pues, que haya ligazón entre la teoría y
la práctica. El problema consiste en saber cual
debe ser la teoría y cual su ligazón con la practica.
Lo siguiente, solo es un pequeño ejemplo de la
infinidad de casos que de la teoría se pueden
llevar a la práctica. Estos casos constituyen la
lucha de clases en preparación de las masas
para la revolución comunista.
Supongamos que un trabajador es despedido de
su trabajo injustamente. Dicho trabajador sin
duda se encontrará sin el alimento necesario
para su familia. Sentirá profunda angustia, así
como coraje y odio contra el patrón o mayordomo quien lo despidió, se sentirá impotente
ante tal situación al no saber que hacer. Pero si
este trabajador está relacionado con algún
miembro del PCOI y le habla sobre su situación, el miembro tiene el deber de ayudarlo por
lo menos denunciando públicamente al abusivo
patrón que lo despidió.
Le pedirá datos necesarios para hacer un volante sobre el caso; volante que ambos distribuirán en la área donde viva el patrón o
mayordomo en cuestión, o según sea el caso,
hacer una protesta frente a las oficinas o domi-
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este es el periodico de la clase obrera, no recibimos fondos de patrones, sus
fundaciones u ongs.por favor contribuyan generosamente para pagar los
costos de produccion y distribucion
Hablando con Obreros de
explotados y necesitan la revolución comurían de luchar por derrocar el sistema econóAstilleros
nista. El artículo dejó en claro que tenemos
mico, que deberíamos de conjuntar ideas,
Durante los últimos meses, PCOI ha distribuido Bandera Roja a los obreros del Astillero NASSCO en San Diego. Hemos
tenido la oportunidad de hablar con trabajadores que salen del turno de día. Unos han
leído algunas ediciones y han contribuido dinero, unos no están interesados y unos son
hostiles. Lo que escuchamos más frecuentemente es que el comunismo no funcionará
o que ya ha fracasado en otros países.
¿Pero está funcionando el capitalismo? Nos
dijeron unos electricistas que cuando se termine el trabajo que están haciendo en el
barco actual, probablemente serán despedidos. Como los capitalistas tienen sus empresas para obtener ganancias, no para servir
a la clase obrera, tienen que hacer eso. Con
la crisis económica capitalista todavía en
vigor, conseguir otro trabajo sería difícil.
Una idea clave que no hemos hecho clara
a muchos trabajadores es que el comunismo es
completamente distinto al socialismo, que fue lo
que existió en Rusia, China y Corea del Norte.
El socialismo tiene salarios y desigualdad, dinero, privilegios para lideres, y un gobierno represivo—en otras palabras, es otra forma de
capitalismo. El socialismo eventualmente se derrumbó en Rusia en 1989, se desenmascaró
abiertamente como capitalismo en China en los
1980 y repudió el Marxismo en Corea del Norte
en 1977.
Contrario al socialismo, el comunismo es un
sistema que sirve la clase trabajadora, sin dinero
ni patrones ni fronteras. Le da la bienvenida y
unifica a todos los trabajadores para producir lo
que necesitamos. Libera a los trabajadores para
que desarrollemos plenamente la sociedad y
nuestros talentos para servir la clase trabajadora.
Siempre necesitaremos los barcos y los astilleros bajo el comunismo, pero los vamos a dirigir los trabajadores para servir nuestras
necesidades. Si los electricistas terminan el trabajo en un proyecto, pueden seguir a otro proyecto u otra clase de trabajo sin perder lo que
necesitan para vivir. Ya que bajo el comunismo
la distribución de bienes será según las necesidades de cada cual, sin salarios ni dinero, no
habrá tal cosa como despedidos.
Nosotros en el PCOI les pedimos a los obreros del astillero que sigan diciéndonos lo que
opinan de Bandera Roja y prometemos explicar
mejor porque el comunismo es el único futuro
para la clase trabajadora. Únete al PCOI y lucha
por ese futuro.

Luchando por una linea politica
comunista
Hace varios días conviví con una activista
del movimiento llamado “Decrecimiento”, ella
procedía de algún país de Europa, recorrimos
varios lugares, platicamos con campesinos y
tocamos varios temas desde; semillas transgénicas, apoyos de gobierno, institucionalidad de
las escuelas públicas que responden a intereses de los patrones, paternalismos, pobreza en
el campo, contaminación por uso de agroquímicos en los cultivos, entre otros. Después de
unos días de convivencia le pregunte sobre el
planteamiento directo del “Movimiento Decrecimiento”, ella comento que apostaban a un
cambio desde abajo, que las personas debe-

tanto si somos anarquistas, EZLN, ecologistas,
activistas, intelectuales de izquierda, etc.,
todos deberíamos de unirnos. Le comente que
la idea de derrocar al sistema económico (capitalismo) me parecía muy buena, pero le pregunte que me ofrecía después de eso?, que
ofrecía el Movimiento de Decrecimiento a la
clase trabajadora?, le comente que hay movimientos de izquierda que proponen esa lucha
contra el capitalismo, algunos proponen el socialismo, otros hablan de comunismo, etc.,
pero con su movimiento no encontraba la finalidad ultima. En días siguientes le comenté que
yo partencia al PCOI y que luchábamos por un
comunismo científico, por ello me causaba
ruido el de conjuntar las ideas de los demás
grupos, partidos, movimientos, sindicatos, etc.,
de izquierda para hacer la lucha contra el sistema capitalista, claro respetando la línea política de cada movimiento eso si la tuviesen
clara, ella comentó que la tolerancia de ideas
es algo primordial entre ellos, se puede convivir de manera sana y respetuosa, según ella se
han realizado varios congresos para exponer
las ideas, hay literatura de intelectuales circulando en la red, en las escuelas etc., me pareció una persona interesante y sobre todo la
dedicación sobre el trabajo “activista” y le di la
dirección del Periódico Bandera aRoja en la
red.
Sin embargo, como clase trabajadora debemos tener claridad que nuestro enemigo primario son los patrones y todo su sistema
capitalista, mucha gente con muy buenos sentimientos han sido ganados a ideas de movimientos seudo izquierdistas y son capaces de
dar su vida en dichos movimientos, el creer
que entre todos los movimientos de izquierda
podemos llegar a acuerdos mutuos es una ilusión creada bajo el sistema capitalista y de
gran peligro para la clase trabajadora, como luchadores sociales, debemos tener la claridad
política para poder discernir que LINEA POLITICA responde mejor a las necesidades de la
clase trabajadora. Nuestro partido ha venido
desarrollándose de grandes procesos que han
costado la separación de amistades de años
por el hecho de no coincidir políticamente en
teoría y práctica, es cierto que el tiempo y las
enseñanzas ayudan a construir y proponer la
línea política que presentamos. El PCOI tiene
la certeza que solo la línea política más adelantada será quien sea tomada por la clase trabajadora la hará suya, luchara y dará su vida
para construir un mundo donde cada cual
según se necesidad y cada quien según su dedicación. Por ello te invitamos conocer nuestra
LINEA POLITICA y luchar por el Comunismo.
Camarada joven desde México

Lectores de Bandera Roja
Estudian el Capitalismo Racista
Comenzamos nuestro grupo de estudio de
Bandera Roja en el colegio este semestre con
una plática sobre el artículo “Construyamos
consciencia clasista comunista, destruyamos el
racismo” (v. 3 #2 p.8). Los estudiantes quienes
han crecido en esta ciudad muy segregada estaban muy sorprendidos de ver como muchas
familias blancas están viviendo al borde de la
pobreza. Les impresionó mucho saber que los
trabajadores blancos también son oprimidos,

que mirar las cifras absolutas al igual que los
porcentajes para entender la relación entre el
racismo y la opresión de la clase trabajadora
en una sociedad capitalista. Sin embargo, tenemos que hablar más sobre como el comunismo puede acabar y acabará con el racismo.
“¿Veríamos las mismas relaciones en las
prisiones?” preguntó un estudiante. Hicimos
unas investigaciones. ¡No es lo mismo! La tasa
de encarcelación para hombres negros en
EEUU es siete veces que la de los blancos—
esto se puede ver en la gráfica de porcentajes
abajo. La tasa para hombres latinos es 2.5
veces mas que la de los blancos. La gráfica
con los números absolutos es diferente, porque
hay solo unos poco más hombres negros en la
prisión (823,000) que hombres blancos
(822,999) y más hombres blancos que hombres latinos (445,000). Los hombres blancos
son la minoría entre todos los prisioneros en
EEUU, aunque hay más de ellos de lo que
pensamos.
Porcentaje de Encarcelados -Hombres

Blancos

Negros

latinos

Cantidad Encarcelados-Hombres

Blancos

negros

latinos

La conclusión general es la misma: tenemos
que mirar las cifras y los porcentajes para comprender la realidad del capitalismo racista.
Pero el racismo es especialmente intenso en el
sistema de injusticia criminal de EEUU.
Estadisticas de prisioneros del Departamento de (in) Justicia de EE.UU.
http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/cpus1
0.pdf
Estaditisticas Generales de la Población del
Buró de Censo de EE.UU. http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population.html

Patrones se mueven más cerca a la 3 Guerra mundial
trabajadores y soldados deben prepararse para
voltear la armas contra los patrones

8

a

Como señalara el editorial en la última edición
de Bandera Roja, el conflicto en Siria es producto de la competencia de perro-come-perro del
sistema capitalista, buscando maximizar sus ganancias. Esto inevitablemente conlleva a la guerra.
Conforme choquen más y más los intereses geopolíticos patronales, llegarán al punto donde el
conflicto se volverá global. La expandiente guerra civil en Siria muestra como los capitalistasimperialistas se acercan cada vez más a ese
punto.
Los patrones de EEUU están empecinados en
cambiar el régimen sirio, mientras que China y
Rusia se oponen a eso. Todos dicen oponerse a
una intervención militar extrajera. Ambos lados,
sin embargo, están enviando armas y “asesores y
entrenadores” militares. Rusia e Irán están armando al régimen. El Occidente arma a los “rebeldes”.
EEUU llama por la creación de “corredores
humanitarios y zonas libres “… las cuales requerirán aviones de guerra…” También llama por
“una fuerza de paz” conformada por la Liga
Árabe y las Naciones Unidas. (Editorial del NY
Times, 25/2/12). Los patrones de EEUU buscan
repetir lo de Libia.
Siria e Irán, intrínsicamente ligados, son valores geopolíticos cruciales
Sin estos, los patrones de EEUU no podrán reafirmar su control sobre el petróleo de Oriente
Medio para frenar su declive y proyectar su poderío muy adentrado el siglo 21.
Sin estos y el petróleo de Oriente Medio, tampoco podrán China y Rusia aspirar a desplazar a
EEUU como la potencia dominante del mundo.
Ambos campos están dispuestos a derramar hasta
la última gota de sangre obrera por sus imperios
y ganancias.
China se prepara militarmente para
enfrentarse a EEUU
Los imperialistas Chinos dicen haberse des-

arrollado siguiendo las directrices del orden mundial de Occidente, pero “… ahora ese orden
quiere restringir su desarrollo… es ineludible que
China ahora vea la necesidad de desafiar ese
orden”. (Global Times, 27/2/12).
En otro editorial, respondiendo a la reacción
negativa de Occidente al plan chino de duplicar
el presupuesto militar para el 2015, los patrones
chinos escribieron, “Siendo que China se ha ubicado en las primeras líneas de la confrontación
política internacional, ella tiene que acelerar su
poderío de defensa nacional”. (Global Times
29/2/12).
Refiriéndose al “Giro hacia el Pacifico” de
Obama, el editorial añadió, “La participación de
las grandes potencias añadirá intensidad a la situación de Asia-Pacifico. Por ahora, China no
puede depender de la diplomacia para su defensa”.
Rusia también se militariza
“Hemos adaptado y estamos implementando
programas sin precedentes para desarrollar nuestras fuerzas armadas y modernizar la industria bélica de Rusia. Para esto invertiremos en la
próxima década cerca de 23 billones de rublos
(como $800 mil millones)”, escribió Putin en
Porque Rusia necesita reconstruir sus fuerzas armadas, 21/2/12)
También señaló que con “mas guerras regionales y locales estallando…. [con] los principios
básicos de la ley internacional siendo degradados
y socavados… Rusia no puede depender solamente de métodos diplomáticos y económicos
para resolver conflictos”.
Los comunistas no deseamos la guerra pero
no nos paralizará
Como comunistas sabemos que bajo el capitalismo-imperialismo la guerra mundial es inevitable. No podemos impedir que los patrones
desaten tan indescriptible sufrimiento, destrucción y muerte contra las masas del mundo. Podemos, sin embargo, alertar y preparar a los obreros

para que organicen la enorme furia y odio que
esto detonará dentro de las masas para que luchen
por el comunismo.
Es tarea gigantesca pero no imposible. Los
obreros rusos dirigidos por comunistas tomaron
el poder durante la 1ª Guerra Mundial. Los obreros chinos siguieron su ejemplo en la 2ª Guerra
Mundial. Nosotros podemos hacer lo mismo.
¿Que se va a requerir?
Un Partido masivo templado ideológicamente
para ser capaz de enfrentar y derrotar el anti-comunismo y fervor patriótico racista que los gobernantes del mundo tratarán de incitar entre las
masas de obreros, soldados y estudiantes.
No debemos esperar hasta que esto pase. El antídoto a esta ponzoña patronal es una clase obrera
armada con ideas comunistas y decidida a luchar
por el comunismo.
Tenemos por lo tanto que conducir ahora una
lucha implacable para ganar a nuestros compañeros de trabajo y amigos a distribuir masivamente
Bandera Roja y nuestro manifiesto Movilizar a
las Masas Para el Comunismo.
Tenemos que masivamente llevarle nuestra literatura a la juventud, los futuros reclutas para el
ejército y las industrias bélicas patronales. Tenemos que ganarlos a ingresar a las fuerzas armadas
para organizar a los soldados, marineros e infantes de la marina para el comunismo y para que
volteen las armas contra los patrones.
Tenemos que liderar obreros, soldados y estudiantes en huelgas políticas contra el capitalismo.
Huelgas que enarbolen consignas comunistas internacionalistas, que inspiren mundialmente a las
masas para sentar las bases de la revolución mundial comunista.
¡Ingresa al PCOI y marcha con nosotros este
1º de Mayo – en España, México, El Salvador,
Honduras y EEUU – llevándole este mensaje a
las masas obreras y su aliados para impulsar
hacia adelante nuestra revolución comunista!

1o de Mayo
dia internacional de la clase trabajadora

este priMero de Mayo, en españa, México, el
salvador,honduras y estados unidos, el
partido coMunista obrero internacional,
invita a los trabajadores, estudiantes,
soldados y sus aliados a:
Mobilizar a sus aMigos y Marchar con
nosotros por un 1o de Mayo coMunista
Marcha con el pcoi y ayuda a distribuir
decenas de Miles de bandera roja y
nuestro Manifiesto Mobilizar a las Masas
para el coMunisMo

PCOI ha publicado el manifiesto
Movilizar a las Masas para el
Comunismo . Esta disponible en
español e inglés. Ordene su copia
o copias. Por favor enviar donaciones para costos de impresión y
envio. También pedimos sus sugerencias y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

